
 

 

Instrucciones de plataforma del Simposio 
Por favor, antes de avanzar con el curso, por favor lea las siguientes instrucciones: 

1. Al ingresar al curso, usted acepta que su uso es individual, que no puede 
compartir su password ni el contenido sin autorización escrita de la 
Asociación Mexicana de Bioseguridad, AC. Las cuentas con actividad 
irregular, serán dadas de baja. 

2. ESTE CURSO TIENE UNA DURACIÓN DE 40 HORAS , incluyendo 
presentaciones y cuestionarios. Tómese su tiempo. 

3. Como ya se encuentra registrado, recibirá un email con su usuario con el título: 
“[AMEXBIO] New User Registration”. 

4. Debe ir a la página principal del simposio (Fig. 1): 
http://amexbio.org/courses/xii-sibb-2020/  

5. Deberá solicitar su password a través de la liga “LOGIN” y dar click en “LOST YOUR 
PASSWORD”. (Fig. 2) donde deberá ingresar su email y recibirá un email con el título 
“[AMEXBIO] Password Reset” , para establecer un nuevo password (Fig. 3). 
RECUERDE, su email es el mismo que utiliza en la plataforma 
https://amexbio.wildapricot.org/  

6. Una vez reestablecido, debe regresar a la página principal del simposio (paso 2, Fig. 1) 
e ingresar con su email y nuevo password en “LOGIN”. 

7. Una vez ingresado, podrá ver la pantalla principal, con la tabla de contenido (Fig. 7) al 
final de la página, su puntaje, y su porcentaje de avance al curso (Fig. 4).  

8. Dé click en el punto “000. Antes de iniciar” para ir al contenido del curso, donde podrá 
ver los temas y todos los cuestionarios obligatorios .  

9. Para avanzar en las lecciones, usar el boton “Next lección”, para retroceder el botón 
“previous lección”, y para marcar como terminada usar el botón verde, “Terminé”. Éste 
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último botón solo aparece cuando la lección ha sido vista completamente y el 
cuestionario contestado (Fig. 5). Usted podrá regresar al inicio en la pestaña morada, en 
la parte superior izquierda. 

10. Al final de cada presentación en “Lección content”, está la liga para acceder a los 
cuestionarios. El botón de verde de “Terminé” no aparece hasta haber contestado el 
cuestionario. en cada cuestionario podrá ver su puntaje (Fig. 6). Si por algún motivo, no 
puede ver el cuestionario, deberá volver a cargar la página. 

11. Deberá contestar todos los cuestionarios , y terminado todas las lecciones para 
acceder a la constancia. Usted podrá ir viendo su avance en el curso en la tabla de 
contenido de la página principal (Fig. 7) 

12. Deberá tener más del 80% de las respuestas correctas para poder acceder a la 
constancia.  

13. La fecha límite para concluir el curso es el 30 de diciembre de 2020. 
Posteriormente, la plataforma se dará de baja de forma automática. 

Dudas o problemas, por favor enviar un email a:  informes@amexbio.org   o 
pagos@amexbio.org . Sólo tome en consideración, que se atienden en horario de oficina y 
podríamos tardar en responderle más de 48 horas..  
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